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CONTRIBUCIÓN A LA REFLEXION ACERCA DE LOS CIUDADANOS ANCIANOS SOB 
LA ÉGIDE NEOLIBERAL.
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Resumén: 
Bajo la égide de la barbarie neoliberal y de la (des)sociabilidad humana, el actual envejecimiento y 
la longevidad de la población mundial es una inquietud y un gran desafío a la sociedad. En esta 
perspectiva, este artículo busca evidenciar la relevancia del grupo de convivencia en la vida de los 
ancianos, como una posibilidad real de contribuir en el proceso de socialización y la prevención al 
aislamiento social, además el desvelamiento de este relevante tema. El mismo es producto de una 
investigación hecha con 2 grupos de convivencia en la ciudad de Florianópolis-SC.  

  
Palabras -clave : Ancianos; Envejecimiento poblacional; Grupos de convivencia;  
Neoliberalismo; Emancipación humana.  
   

 

1.Introducción: 
 

 El envejecimiento de la población y la longevidad es un fenómeno reciente en la historia 

humana, lo que refleja cambios significativos demográficos, biológicos, socioeconómicos y 

culturales 3. Sin embargo, este fenómeno se ha manifestado en el contexto global de diferentes 

maneras. En los países desarrollados este proceso fue un proceso lento y gradual, la diferencia de 

los países en desarrollo como e l Brasil, donde este proceso es rápido y, junto con la mala 

distribución de los ingresos y profundas desigualdades socio-económicas existentes bajo la égide de 

la barbarie neoliberal contribuyen a exacerbar el problema, cada vez más, por lo tanto, como una de 

las muchas expresiones de la cuestion social que se manifiesta como una forma de exclusión social4. 

 De acuerdo con información publicada por las Naciones Unidas, la población mundial 

saltará 6 mil millones a 10 mil millones para el año 2050, mientras que en el mismo período que los 

                                                 
1
  Licenciatura y Maestría en Trabajo Social en la Universidad Federal de Santa Catarina - UFSC, doctoranda en Trabajo 

Social en la Universidad Estadual Paulista - UNESP, Franca. Es la coordinadora del Curso de Trabajo Social de la Faculdad Católica 
de Uberlândia, Editora Coordinadora del Periódico Debate e Sociedad, investigadora en el Centro de Estudios Laborales y de Género 
- NETeG - UFSC y miembro del Grupo de Estúdio Teoria Social de Marx y Trabajo Social - UNESP Franca. E-mail: 
cruzeirobell@yahoo.com.br.  
2  Es trabajador social y doctorado en Trabajo Social de la Universidad Católica de São Paulo. Profesor del Departamento de 
Trabajo Social -UNESP Franca (pregrado y postgrado) e investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(CNPq) en el área de Trabajo Social. Líder del grupo de investigación "Teoría Social de Marx y Trabajo Social y guiar el grupo de 
alfabetización de Paulo Freire (GAPAF - un grupo de extensión universitaria). 
3  Haciendo hincapié en que sólo las últimas décadas del siglo XX es que la vejez ha llegado a representar una nueva 
preocupación como categoría social, con un tema principal y se inserta en los ámbitos de debate de las ciencias sociales y 
humanidades, de acuerdo con Silva (2004). Destacando además que, desde el siglo XIX, el estudio del proceso de envejecimiento es 
un hito en términos de un estudio científico, de acuerdo con Duarte (2005) apud Silva (2004), el trabajo pionero de inclinación 
científica en el viejo; fue desarrollado por un médico francés del siglo XIX (Jean-Martin Charcot, 1867), llamado estudio clínico 
sobre el Envejecimiento y la crónica, el autor no se molestó en estudiar la inmortalidad, pero el curso de su envejecimiento,  las 
causas y consecuencias de el cuerpo.  
4  Actualmente en los países desarrollados, el promedio de vida es de aproximadamente 77 años, sin embargo todavía hay 
países donde la esperanza de vida es muy bajo, el ejemplo de Yemen, que es de 15 ãnos. 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

ancianos deben triplicar de 629 millones para 2 mil millones, lo que significa el 25% del planeta5. 

 En el Brasil, según el IBGE, en 2000, el porcentaje de ancianos en el Brasil fue del 8,6%6, y 

la previsión para el 2025 es que pasen a representar el 15% de la población, cuando debera ocupar 

el 6 º puesto en el ranking mundial, como la proyección de las Naciones Unidas: 

 

Tabla I: Ancianos absoluta por los países con población superior a 100 millones: 
 

2002  Projeccion para 2025 
China                                134,2 China                            287,5 
Índia                                   81,0 Índia                             168,5 
Estados Unidos                  46,9  Estados Unidos              86,1 
Japón                                  31,0 Japón                              43,5 
Rússia                                26,2 Indonésia                        35,0 
Indonésia                           17,1     Brasil                              33,4 
Brasil                                 14,5 Rússia                             32,7 
Pakistán                             8,6 Pakistán                        18,3 

                   Fuente: Naciones Unidas - ONU, 2002 apud Silva (2004).  
 
 
 Es conveniente esclarecer que la preocupación por el envejecimiento de la población em el 

Brasil se produjo a partir de finales de los años 19707, sin embargo, fue con la promulgación de la 

Constitución de la República Federativa del Brasil en 1988, el Estado reconoció que la persona 

mayor como sujeto de derechos, convirtiéndose así en un reto para el Estado brasileño y la 

sociedad.  

 En la ciudad de Florianópolis, según el IBGE (2000), la población se estima en 342,315 

habitantes, 28.816 personas mayores, que representan el 8,42% de la población. De estos, 17.622 

cabezas de familia de edad avanzada (61%), de los cuales 5.186 (29%) reciben hasta dos sueldos  

básicos, y 3.563 (12,36%) ancianos son analfabetos. En esta ciudad hay alrededor de 100 grupos de 

apoyo, donde participan 3.700 ancianos (12,8%), entre los cuales 30 de estos están vinculados com 

el Ayuntamiento com cerca de 1.100 ancianos8. 

 Por lo tanto, la orden del día incluye una alusión histórica al tema, centrándose en las 

relaciones sociales mayores y en la sociedad contemporánea, destacando la creciente exclusión 

social y el proceso de los perjuicios y la discriminación contra los ancianos, guiados por la lógica 

capitalista y el modelo neoliberal, así como aclarar la gran variación existente en la terminología y 

                                                 
5  Populations Division, DESA, United Nations – 2002. 
6
  La Organización Mundial de la Salud considera como de edad, las personas mayores de 65 años en los países 

desarrollados, mientras que en los países en desarrollo (como Brasil), considera que la edad menor de 60 años, lo que supone que el 
la esperanza de vida es menor. 
7  Cabe destacar la cuenca para hacer frente a este problema que era el texto de Simone de Beauvoir "La vejez", publicado en 
1970, que según el autor, con el objetivo de romper la "conspiración de silencio" que caracteriza el tratamiento del tema hasta 
entonces.  BEAUVOIR vid (1976). 
8  Como Silva (2004). PLAN MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Vid / Municipalidad de Florianópolis -  Municipal de 
la Vivienda del Trabajo, y Desarrollo Social – 2002-2005. 
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abordar la integración legal del anciano em la politica social brasileña. 

 

2. B reve reseña histórica y política social y su lugar en la Socialdemocracia Brasileña. 

 

 Vale la pena esclarecer que las antiguas culturas y civilizaciones, según Silva (2004), el 

envejecimiento ha sido visto con respeto y veneración, lo que representa la experiencia de los 

valiosos conocimientos acumulados a lo largo de los años por motivos de prudencia y reflexión. En 

cambio, en las culturas contemporáneas occidentales, la discriminación contra la "vejez" ha sido el 

resultado de los valores típicos de una sociedad consumista y la mercantilización de las relaciones 

sociales, la excesiva glorificación de la juventud, lo nuevo, lo bello, lo desechable, además de la 

depreciación total de los conocimientos adquiridos a través de la experiencia de la vida y la super 

valoración del tener sobre el ser. En las civilizaciones de hoy occidentales9 no se admite que alguien 

que no produce, de acuerdo con la lógica perversa del capitalismo, que busca la acumulación de 

capital productivo, teniendo en cuenta el hecho de que al acercarse a la llamada "mediana edad", se 

da cuenta de que muchas "puertas sociales " se cierran. En este sentido dice Bosi (1999, p.77) 

"Además de ser un destino del individuo, la veje z es una categoría social" y que "la sociedad 

industrial es malo para la vejez," porque rechaza el individuo a la medida en que se pierde la 

condición de la venta de su fuerza de trabajo.   

 En esta perspectiva, debemos destacar la evidente discriminación que sufren las personas 

mayores en la sociedad occidental. Las terminologías empleadas para designar a la categoría de 

"edad avanzada", llamándola la "tercera edad" o "mejor edad", o el más hipócrita "edad feliz" 

buscando "esconderlo" en sí demustra el preconcepto10. Vale la pena revisar que la expresión viejo o 

vieja, en Francia en el siglo XIX se refiere a los indigentes, y al contrario de los que tenían 

propiedades y posición social eran llamados de ancianos. En el Brasil, com la influencia francesa, el 

término anciano pasa a ser utilizado en los documentos oficiales, incluso aparece en la Constitución 

Federal de 1988 en su artículo 230, y hay que recordar que otra terminología de la influencia 

francesa es la "tercera edad" se refiere a los jóvenes jubilados. Sin embargo, el término tercera edad 

no nos agradan, porque contiene una connotación de inferioridad, porque cualquier cosa que sea 

tercera es inferior a la segunda y a la primera 11. Los términos utilizados últimamente "mejor edad" o 

                                                 
9  En las actuales civilizaciones orientales, el respeto y la veneración por los antiguos son todavía una realidad, el ejemplo de 
Japón, donde hay una fiesta nacional llamada "Día de las Personas de Edad, que se honra a este país a ser el" viejo país ", según 
Costa (1998) apud Silva (2008). 
10  Subrayando Marx (1996:248) "La pólvora pólvora sigue siendo, sin tener en cuenta, ya sea para herir a un hombre quiere 
sanar tus heridas." Esto supone una comprensión de que los términos de edad, ancianos, personas mayores, personas mayores, por sí 
mismo no dice nada, son abstracciones, ¿cuáles son los diferentes significados atribuidos a ellos como los valores personales, es 
decir, las relaciones específicas en las que se insertan. 
11  Según Peixoto (2000) apud Silva (2004:21) "Esto no significa el establecimiento de una política social destinada 
específicamente para la vejez. Exchange sólo la categoría de etiquetas [...] invade todas las áreas de personas mayores de edad y el 
plazo se convierte en sinónimo de decadencia, con la prohibición de los textos oficiales. " Según el autor, la adopción de las 
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"edad feliz", en nuestra opinión, son modismos hipócritas que sobre el pretexto de "valoración" de 

las personas mayores, em la realidad refuerzan aún más su devaluación y la discriminación, 

ocultando los verdaderos intereses de la acumulación de capital, bajo los auspicios de la barbarie 

neoliberal.     

 También es importante aclarar que esos términos se utilizan a menudo para atraer a las 

personas mayores para el mercado de consumo y de ascensos a título personal, las transformaciones 

económicas, políticas y sociales. Por lo tanto, es importante tener una especial atención con el uso 

de las terminologías diferentes, que están vinculadas a su importancia histórica, cultural y social, así 

como llena de perjuicios, los estigmas y aspectos negativos, que buscan ocultar y disfrazar la 

realidad. Asi siendo, es de importancia fundamental la adopción conceptual, que debe basarse en el 

compromiso ético y sobre todo em el respeto para com los seres humanos.  

 En cuanto al reconocimiento jurídico y social de este tema también fue destacado en la 

promulgación de la Constitución de Brasil de 19.8812, conocida como la "Constitución Ciudadana", 

un marco en la historia de la justicia social y los acontecimientos políticos en el reconocimiento de 

los derechos humanos en el país, especialmente con respecto a las personas mayores, desde la 

primera vez, este individuo despojado y mudo aparece en el texto legal como ciudadano, sujeto de 

derechos. En el artículo 230 establece que: "La familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de 

ayudar a los ancianos, asegurando su participación en la comunidad, defendiendo su dignidad y 

bienestar y que le garanticen el derecho a la vida”. 

 Posteriormente, continuando con la aplicación de las políticas para las personas mayores a 

través del Ministerio de la Seguridad Social el 4 de enero de 1994 se adoptó la Ley N º 8842, que 

establece la Política Nacional del Adulto Mayor (PNI), la promoción de su autonomía, la 

integración y la participación efectiva en la sociedad13. 

 Por último, el 1 de octubre, 200314, es sancionado por la Ley Federal N º 10.741, que 

establece el Estatuto del Anciano em Brasil, que entró en vigor el 1 de enero de 2004 después de 07 

años de litigio. En efecto, se observa que más de 20 millones de ciudadanos brasileños mayores de 

60 años de edad, se beneficiaron por el Estatuto, que con sus 118 artículos, establece garantías y 

derechos que todos los ciudadanos ancianos deben gozar y el Estado Democrático tiene la 

                                                                                                                                                                  
características de Francia, las diferencias de las máscaras de Brasil de clase social y económica existente entre ellos. 
12

 En la década de 1980, según Silva (2006), hubo cambios importantes en la sociedad brasileña, en función del fin de la 
dictadura militar y la transición al sistema democrático, y el período histórico como mostraron grandes manifestaciones populares y 
manifestaciones diversas de la sociedad civil que culminó en la promulgación de la Constitución de la República Federativa del 
Brasil el 5 de octubre de 1988, siendo un punto de referencia en Brasil, pero está en contra de la mano de una crisis estructural del 
capital mundial, con consecuencias perjudiciales en su eficacia en la sociedad brasileña, la ejemplo de los muchos artículos que 
nunca fueron reglamentadas.  
13  Sin embargo, esta ley sólo se regula en 1996, lo que demuestra el retraso, la negligencia y el fracaso de las fuerzas del 
orden. 
14  Tenga en cuenta que esta fecha se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, los ancianos.  
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obligación de prover15. 

 

 Considerando que algunas ganancias con este estatuto, hay una reducción en la edad de las 

personas mayores para obtener derecho a la prestación continua de efectivo - BPC pasar 67 a 65 

años (artículo 34). Por otra parte, la ley amplía los derechos de los ciudadanos mayores de 60 años 

de edad, centrándose en sus cuidados SUS - Sistema Único de Salud, garantizando la distribución 

gratuita de medicamentos para uso continuo, el dispositivo ortopédico (artículo 15, apartado 2), 

prohíbe los reajustes abusivo de los planes de salud (artículo 15, párrafo 3), y establece sanc iones 

severas para los que faltaren con respeto, discriminar, coaccionar, negligenciar, abandonar o 

cometer actos de violencia contra las personas de edad (artículos 96 a 108) 16. 

 

 Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de estos derechos previstos en las leyes nunca 

fueron contratados para la gran mayoría de los adultos mayores brasileños, así como cuando el 

acceso al derecho presupone el financiamiento a través de los intereses públicos o aún cuando 

contrarien a los intereses privados que buscan siempre la constante acumulación de capital, se hace 

aún más inaccesible. Como se mencionó anteriormente, nuestra legislación considera como una 

persona mayor de 60 años o más, sin embargo, el derecho al transporte público gratuito está dirigido 

sólo a personas mayores de 65 años o más, de su derecho a el BPC, lo que parece tener por lo 

menos una contradicción, jurídicamente es viejo, pero no tiene derecho a beneficios.  

  Otro factor importante a tener en cuenta es que hay muchas dimensiones que incluyen el 

proceso de envejecimiento, hay un conjunto de variables que pueden ser tratados, tales como 

demográficos, políticos, sociales, económicos, biológicos, cronológicos, antropológicos, culturales,  

es un proceso propio de cada persona. Sin embargo, la legislación brasileña adopta sólo el carácter 

cronológico, sin tener en cuenta todas las otras dimensiones, trata de homogeneizar un segmento 

heterogéneo, como la jubilación, BPC, el transporte público gratuito, etc, lo que agrava aún más los 

problemas que ya existen. 

 

 En resumen, es innegable que en el Brasil no son las condiciones sociales que abogan por 

los derechos de las personas mayores, pero la realidad cotidiana muestra que estos derechos no 

siempre se respetan y logra, existen sólo en el campo teórico para la mayoría de este segmento 

                                                 
15  En su artículo 9, los defensores: ". El Estado tiene que garantizar la protección de las personas mayores a la vida y la salud 
a través de políticas públicas eficaces sociales que permitan un envejecimiento saludable y en condiciones de dignidad" BRASIL Vid. 
Condición Jurídica y Social de las Personas Mayores. Ley Federal N º 10,741 mil el 1 de octubre de 2003. Brasilia-DF: 2004. 
16  Em este sentido, la ley refuerza la responsabilidad de la familia en la atención y protección a las personas mayores, al 
mismo tiempo que se exime al Estado, tras el mínimo Estado neoliberal para el desarrollo social (en cuanto a garantizar los derechos 
obtenidos por la clase trabajadora luchas ) y el capital máximo (la acumulación de capital a favor de la clase burguesa privilegiada), 
el fomento de la perpetuación del modo capitalista de producción.  
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populacional17. Se entiende, por lo tanto, la dicotomía de Brasil, en el que los derechos proclamados 

en Brasil legal, pero se les niega y no hay em el Brasil real, submergidos en la trama de las 

relaciones socioeconómicas establecidas. En el contexto de las relaciones sociales y políticas 

establecidas en el Brasil, el individuo que no tiene bienes también es visto como destituido de 

derechos. Aquí no hay una cultura del derechos, vigora la política de un "Estado protector"18 de 

visión caritativa y la orientación de tutela de la ciudadanía, de la matriz de clientelismo paternalista,  

com politicas focalistas, mínimas y compensatórias, el "asistencialismo".  Así siendo, a pesar de la 

legislación vigente ser avanzada, el reto es hacer com que estas reglas se tornen prácticas, siendo 

accesibles a todos los ciudadanos brasileños. 

 

 
3. Los grupos de ancianos en Florianópolis:  
 
 Al mismo tiempo que el hecho del envejecimiento de la población, se extiende a las 

cuestiones problemáticas de la población anciana, debido a los cambios constantes y rápidos en 

términos económicos, políticos, sociales y culturales. También las limitaciones personales 

inherentes al proceso de envejecimiento, combinado con otros factores sociales, tales como la 

restricción e incluso la ausencia total, en algunos casos, de las opciones para que las personas 

mayores puedan expresar sus inquietudes, hablar de sus opiniones y encontrar respuestas a sus 

necesidades, la jubilación, el cambio en la estructura familiar, la saída de los niños de su casa y la 

viudez, el aislamiento social y la exclusión social, entre otros, han estado impidiendo su vida social 

y agregó el agravamiento de la debilidad física própria del procedimiento de envejecimiento. 

 Desde esta perspectiva, los gr upos representan para estas personas de edad un nuevo espacio 

para su expresión, el aprendizaje, el intercambio de experiencias, valoración y social, del desarrollo  

bio-psico-socio-cultural. Es, por tanto, un proyecto de promoción, de prevención terapéutica, lo que 

crea oportunidades para que las personas mayores puedan mejorar su vida social, el ejercicio de 

convivencia grupal, cooperación, participación y consecuente organización de la ciudadanía,  

influyendo directamente en su calidad de vida. 

                                                 
17  Históricamente, es evidente que los derechos y las leyes de consolar a Brasil tienen un significado subjetivo en la mente 
popular, que funciona como un amortiguador de los conflictos, pero casi no la eficacia y mantener sin cambios las condiciones reales 
dignos de la vida.  
18  El patrimonio cultural se Getulio Vargas en el período 1930 a 1945, que según Silva (2006), el gobierno populista y 
dictatorial, reconoció la cuestión social como una estrategia de control social y el mito ideológico considerado como "padre de los 
pobres" ha creado el Ministerio de trabajo para controlar los sindicatos asociados con el Estado "piel de oveja sindicato." Creó la idea 
de la Guardia Nacional, condescendiente, que sigue  siendo sombrío en la mente popular y guías de las relaciones sociales, lo que 
refuerza la idea de sumisión a la población del Estado. Esta política también ha sido utilizado por el gobierno del PT actual "Luis 
Inácio Lula da Silva." El autor hace hincapié en la decepción en Brasil, porque la posibilidad de transformación social con el Partido 
de los Trabajadores PT en Brasil en el gobierno federal creó en la práctica como la política pura continuidad de la élite gobernante 
locuaz derecha, hasta entonces, la corriente que resulta evidente decepción desesperanza y despolitización de la población. Vid 
SILVA (2006).  
 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

 Referie ndose a Zimerman y Osorio (1997), que consideran al grupo como el campo donde 

las situaciones de la vida real se representan o se reapresentan, un sistema coordinado donde varios 

experimentos se integran, favoreciendo situaciones de cambio, de la participación y de la 

comunicación. Según estos autores, los grupos de apoyo se clasifican como grupos comunitarios  

operativos. En sus palabras "la gente se reúne en la búsqueda común de algo que tiene a ver con sus 

deseos, sus necesidades, vivir mejor y para ejercer su ciudadanía, su calidad de vida" (Zimerman y 

Osorio, 1997, p.103) . Por consiguiente, "estas reuniones producen una" energía social "que es la 

suma de las participaciones individuales y que cuando están bien dirigidas, dejan estos grupos más 

egoresilientes19. (Ibid, p. 103).   

 Rescatando el concepto de los grupos de convivencia, de acuerdo con el antiguo Ministerio 

de Bienestar y Asistencia Social (1996, p.10): "el Centro de convivencia tiene como objetivo 

satisfacer a los ancianos al promover el fortalecimiento de las prácticas asociativas, productivas y 

promocionales, para fomentar la mejor vivencia con la familia y la comunidad. " Así, el trabajo en 

estos grupos de apoyo tiene como objetivo posibilitar a los ancianos em el ambito bio -psico-socio-

cultural, con el desarrollo de actividades manuales (artesanías), recreación socio-educativas y físicas 

recreativas. 

 En 2004, los grupos atendidos, em su gran mayoría de ellos, se encontraban en el sur de la 

isla de Florianópolis, un total de aproximadamente 1.100 personas mayores, com bajos ingresos, 

mientras que la gran mayoría son mujeres y viudas, que se reunían semanalmente en los sótanos de 

las iglesias, clubes sociales, asociaciones de vecinos, consejos comunales, donde se desarrollan las 

actividades profesionales (artesanía), socio-educativas y físico-recreativas. (Silva, 2004). 

 Para facilitar las actividades de confección de los trabajos de artesanías hechas por los 

grupos, ellos recibieron los materiales necesarios (tela, hilo, lana, telas, etc) del Ayuntamiento 

Municipal de Florianopolis, que se derivan del acuerdo de financiación federal de Atención a las 

Personas Mayores - API - Conviver, a través del Fondo Nacional de Servicios Sociales / Fondo de 

Asistencia Social Municipal, com la contrapartida del estado y del condado. Los grupos también 

recibieron donaciones de la comunidad, de los participantes ancianos (mensalidades), la 

colaboración de los grupos y/o las organizaciones comunitarias y asociaciones con otras 

instituciones. 

 Cabe aclarar que antes de la normativa LOAS - Ley N º 8742, estos recursos federales 

fueron trasladados a la ex-LBA, que se dirigió directamente a los grupos que viven juntos. Con el 

proceso de descentralización, establecido por la LOAS, el gobierno federal aprueba una 

                                                 
19  Según Zimerman y Osorio (1997: 102), "La resiliencia es una fuerza, una habilidad, una habilidad que tienen algunas 
personas para mostrar en negrita, que podría enfrentar" los desafíos de la vida normal "e incluso otros que terminan dejando a la 
persona con más confianza, más autoestima, porque se construyó un "ego resistente." 
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transferencia de recursos a través de FNAS / FMAS a los municipios, que definen su distribución, 

de acuerdo a las demandas y particularidades locales.  

 Cabe mencionar que la aplicación de la API-Conviver frente a la API-Asilar, destinadas a 

grupos de apoyo, para las personas mayores y también para los hogares de ancianos, cuyos 

objetivos20 destinados al Consejo se determinan a nivel federal, de acuerdo con la Índice de 

Desarrollo Humano - IDH de cada municipio. En 2004, Florianópolis recibió el recurso de casac ión 

respecto a la 1360 las metas mensuales (casas de vida y de enfermería), cuyos valores, para 

personas mayores atendidas, son: Conviver - grupos: R$4,05; hogares de ancianos: personas 

mayores dependientes: R$ 60.85; e ancianos independientes: R$41.9121. (SILVA, 2004). 

 La financiación de esta política de servicio a las personas mayores debe ser realizada por los 

tres niveles: con la consideración del Estado Federal, Estadual y Municipal, según lo recomendado 

por la Constitución Federal de 1988 (artículo 195) y LOAS (artículos 28 y 29). Sin embargo, esto 

no siempre es respetado y cumplido, sabiendo que en ese período (2003-2004) Florianópolis no ha 

recibido la consideración del Estado debido a la incompatibilidad con la política municipal, hiriendo 

a la legislación, más allá de los recursos recibidos (federal) son insuficientes e incompatibles con 

los gastos reales necesarios, como se informó anteriormente los valores, lo que demuestra la 

negligencia, falta de respeto y falta de gestión política con la poblac ión de los ancianos en Brasil. 

 

4. La socialización de los ancianos que viven en grupos.  
  Con el objetivo de resaltar la importancia de los grupos de apoyo y su significado expresivo 

en la vida de los ancianos, vamos presentar a continuación algunas de las declaraciones expresadas 

por las personas de edad entrevistadas em la encuesta de dos grupos, un total de 47 personas 

mayores. Todos los investigados eran mujeres, en su mayoría viudas, con una edad media de 70 

años y en la escuela secundaria hasta el cuarto grado de la escuela primaria, no son jubilados, 

incluso a pesar de su avanzada edad, muchos ancianos realizan alguna actividad remunerada en el 

sector informal " (costurera itinerante, mucama, lavandera, etc) para cubrir los gastos del hogar, lo 

que demuestra que sus condiciones materiales son desfavorables. 

 Cuando ingresaram en los grupos, los testimonios muestran que se sentían solos. Por lo 

tanto, ellos saliran de sus casas logrando la diversión, hacer amigos, llenar el vacío y la soledad que 

sentían en sus casas:  

                                                 
20  Según Silva (2004), los objetivos se refieren al número de pacientes de edad avanzada. En 2001, bajo el gobierno de 
Cardoso, los objetivos se redujeron a Florianópolis, debido al incremento en el IDH de la ciudad, lo que demuestra la puntual y 
discontinua adoptadas por dicha administración. 
21  Según Silva (2004), el costo mensual de un anciano dependiente institucionalizado fue de alrededor de R $ 
1,850.00, y el alto R $ 1,200.00 independientes, teniendo en cuenta los medicamentos a través del SUS, lo que 
demuestra la indiferencia del gobierno, no se ve la mezquina y re cursos insuficientes para este segmento de la población  
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"Estaba sola en la casa, entró en el grupo para divertirse, hablar, entretener ..." 
 "Para salir, hablar, divertirse, pensé que era viejo para nada, pero me uní al grupo y terminan 
por ser un coordinador, fue muy bueno, nunca pensé que haría, fue un gran avance ..." 
"Para entretener, de salir de casa, tenía depresión antes de entrar al grupo". 
"Para salir de mi casa, donde había grandes problemas también, aquí vamos a olvidarlo todo." 

 
 Como fue evidente en la mayoría de las respuestas, se observa que los grupos de ancianos 

trataron de dar un nuevo sentido a su existencia, para la superación de la soledad, la falta de amigos, 

el aislamiento social y la exclusión social, que se enfrentan constantemente a esta etapa de sus 

vidas , relacionados con múltiplas pérdidas, entre ellas: la eliminación de los hijos adultos a trabajar 

o crear nuevas familias, la jubilación y la muerte de sus cónyuges evidenciada por la alta tasa de 

viudez.  

 Con el objetivo de comprender el significado del grupo en sus vidas, nosotros les 

preguntaron sobre lo que ha cambiado en la vida (familia / persona) después de la inserción en el 

grupo. Los cambios percibidos por los miembros de ambos los grupos se pueden ver a 

continuación: 

 

"Mejorar la salud, no tengo epléticos más ataques, mencionados anteriormente, yo soy más 
feliz, saludable y feliz." 
"Superé la ansiedad, deje de fumar. La vida se volvió más tranquila, mejor vida ahora se 
acepta, a partir de los problemas experimentados por los amigos del grupo. " 
"Mejora de los nervios, tenía depresión antes, entrar en el grupo era una terapia. Una vez entré 
en la casa hogar me siento más tranquila, pacífica y tolerante con los nietos. " 
 "Mejoró mucho, yo estaba más participativo, independiente y feliz, he creído en mí mismo." 
"Se ha mejorado mucho, ahora salgo, distraído, viajar, conocer lugares y ciudades, soy más 
feliz." 
"Cambió para mejor, hoy estoy esperando toda la semana hasta el miércoles ... es mi vida hoy 
". 
 

 Por lo tanto, se puede ver que a partir del convivio con los demás miembros de estos grupos, 

constatase la importancia del grupo en sus vidas a través del afloramiento de las diversas demandas,  

como la búsqueda de los derechos sociales y la ciudadanía, la lucha contra el analfabetismo , la 

promoción de las actividades del ocio (bailes, bingo, excursiones, reuniones, concursos, torneos, 

entre otros) sobre el proceso de envejecimiento y sus características proprias. Como pone de 

manifiesto en los discursos, la participación en los grupos de convivencia les permitió la 

oportunidad de expresaren sus dudas y necesidades personales, además de la socialización, lo que 

ha reflejido positivamente en su salud física y mental, el cambios de comportamientos y estilos de 

vida (he ganado la ansiedad e há dejado de fumar), cambiando así su vida hasta cierto punto.  

 

  5. Consideraciones finales: 

 

  Como se mencionó anteriormente, el envejecimiento de la población es un fenómeno 

mundial, con una preocupación y un gran desafío para la sociedad, especialmente para los países en 
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desarrollo, como es el caso de Brasil, en vista de su despreparo para atender este nuevo segmiento 

poblacional, además de la distribución desigual de la riqueza y las profundas desigualdades 

socioeconómicas existentes que contribuyen para agravar el problema, cada vez más, por lo tanto, 

como una de las muchas expresiones de la cuestión social que se manifiesta como una forma de 

exclusión social. 

  También es importante destacar que la sociedad contemporánea en las últimas décadas, está 

experimentando profundos cambios, debido principalmente a la fuerte crisis estructural del capital y 

su sistema de producción, nacido a finales de los años 1970, y de las respuestas a las mismas: el 

neoliberalismo y la reestructuración en la era de la acumulación flexible. Como consecuencia, las 

mutaciones económicas complejas, sociales, políticas e ideológicas, en particular, las mutaciones en 

el mundo del trabajo, incluido el desempleo estructural, que afecta principalmente los ancianos que 

son descartables sob la lógica perversa del capital, también las condiciones de trabajo son precarias, 

la mayor flexibilidad y la desregulación de las leyes laborales y el creciente deterioro de la relación 

metabólica entre el hombre y la naturaleza, cuya lógica da prioridad a la producción de bienes y la 

revalorización del capital22, en detrimiento de la vida humana, siendo un processo de 

(des)sociabilidad humana. 

 En esta perspectiva, según Silva (2007), a partir de la década de 1980, bajo la égide de la 

barbarie neoliberal, en particular con el Consenso de Washington, los organismos financieros 

internacionales del Banco Mundial, FMI, BID, OMC y el G7, definieron las políticas de ajuste 

fiscales, especialmente para los países en desarrollo como el Brasil, con el objetivo de superar los 

desequilibrios macroeconómicos, financieros y de producción surgió en la escena internacional. 

Estas directrices, según la autora, se han centrado en las reformas, en particular, se centran en la 

reforma del Estado, o sea, en la (contra)reforma del Estado23, expresada a través del Estado 

minimalista (para el social e máximo para el capital), descompromisado como sus 

responsabilidades, especialmente en el ámbito social, que han sido en gran parte transferidas para la 

sociedad civil, que ha sido reemplazado por el llamado "tercer sector"24, integrado por ONGs, 

                                                 
22

  Vid. ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho . Ensaios sobre a afirmação e a negação do trabalho. 7ª reimpressão. 
São Paulo: Bointempo, abril de 2005. 
23  Según Behring (1996: 212) "Ha sido una verdadera contrarreforma, dada su naturaleza destructiva y regresiva". También 
cabe destacar la v () Seguro Social de reforma iniciado por el gobierno de "FHC" en 1998 nr (Enmienda Constitucional 20 de 
diciembre 1998), que sigue el actual gobierno "Lula" (enmiendas 41 Constitucional diciembre / 2003 y 47 de junio de 2005), un duro 
golpe sufrido por la clase obrera brasileña, en la que el Seguro Social es desfigurado como Política de Protección Social para los 
trabajadores brasileños (tanto privado como en público), entregándolo a la lógica de el mercado y para evitar a los derechos laborales 
históricos tanto costó conseguir.  
24  De acuerdo con Montaño (2005:181), el término "tercer sector" carece de rigor teórico y desconectado de la asunción 
social, la existencia de un sector de primera, segunda y tercera, que divide la realidad social en tres esferas autónomas: la Estado, 
mercado y sociedad civil. Una perspectiva crítica y de todo, advierte que este concepto es puramente ideológica e inadecuada a lo 
real. Esta es una estrategia neo- liberal del Estado dinero y la transferencia de responsabilidades a la sociedad civil. Vid Silva, M.I.; 
Panceri, R. (2008).  
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OSCIP, instituciones benéficas sin fines de lucro o fundaciones económicas, y otros relacionados 25. 

 Es importante destacar que em estas organizaciones, com el uso predominante de la fuerza 

de trabajo voluntaria, en los cuales los ancianos son "convocados" a trabajar bajo la razón alegada 

para sentirse "útiles" y "activos" sobre la lógica perversa de la productividad capitalista que incluso 

después de la jubilación vuelve a utilizar esta fuerza de trabajo de forma más precaria, ocultando el 

único propósito de la acumulación de capital. Recordando también que estas organizaciones 

aprovechan los ancianos y descaradamente se promocionan con la comercialización de 

"responsabilidad social" o "ciudadano corporativo" y otr os fines, los términos que son típicos de los 

discursos de las modas "posmodernas" bajo la égide de la barbarie neoliberal , defendida por los 

apologistas del orden establecido. (Silva, 2007). 

 

 Destacando además que estas políticas han sido aplicadas por los gobiernos neoliberales en 

Brasil, incluyendo el actual26, de la reestructuración de producción flexible, la privatización, la 

subcontratación, la reducción del tamaño del estado, la política fiscal y monetaria en sintonía con 

organismos mundiales de la hegemonía capital, se mencionó anteriormente, el desmantelamiento de 

los derechos laborales, la lucha contra el sindicalismo feroz comercio de izquierda, la propagación 

del individualismo y el subjetivismo que la cultura "postmoderna" es una expresión. Recordando 

también que este cuadro es aún más perverso en el Brasil, especialmente porque no habíamos hecho 

en un Estado de Bienestar Social27, y también por las características peculiares de Brasil en las 

esferas política, social, económico y cultural28. 

 En cuanto al actual cenario brasileño, es innegable que hay leyes avanzadas en Brasil  Legal 

(teórico), a ejemplo de la Constitución de 1988, el Texto Refundido de las Leyes Laborales (CLT), a 

la Política Nacional para los Ancianos, sin embargo, los derechos constitucionales individuales y 
                                                 
25  Es importante destacar que estas organizaciones predominan uso de la fuerza de trabajo de voluntarios, entre los cuales las 
personas mayores son "convocó" a trabajar, con el pretexto de la justificación para sentirse "útil" y "activo" en la lógica productivista 
capitalista mal, que incluso después de la jubilación que vuelve a utilizar la mano de obra aún más precaria, ocultando el único 
propósito de la acumulación de capital. Recordando también que estas organizaciones aprovechar los ancianos y luego se 
promocionan utilizando descaradamente a la comercialización de "responsabilidad social" o "ciudadano corporativo" y otros fines, 
los términos de moda que son típicos de los discursos "posmodernos", bajo los auspicios de la barbarie neoliberal . Vid SILVA 
(2007).  
26  PT gobierno Luis Inácio Lula da Silva, antes de salir, fue elegido con el abrumador apoyo de los trabajadores, que en el 
pasado representado como la unión, en una campaña electoral se comprometió a defender sus intereses, pero durante su 
administración ha continuado y fortalecido las políticas neoconservadoras del anterior gobierno FHC, revelando la continuidad pura, 
especialmente en relación con la aplicación de las reformas neoliberales, teniendo reflejo perverso en el país en diversos campos. En 
relación con el gobierno de Lula, dijo Antunes (2006: 49) "En la parte superior la punta, al que asistieron tan impresionante para los 
intereses de los grandes bancos, que se benefició mucho más que bajo Cardoso. Y en el extremo inferior, para los miserables, 
hicieron una vergonzosa política de bienestar a la izquierda, pero los votos rendimiento ", y agregó:" El gobierno del PT es el agente 
que lleva a cabo con prontitud los cargos del Fondo "(idem, p. 40). Y advierte que "el gobierno de Lula [...] se ha convertido en una 
especie de defensor del neoliberalismo" (ibid, p. 46), concluyendo "Lula no es uno de  los suyos, pero hacer lo que quieran: es el 
servidor ideal" ( ibid, p. 50). Vid SILVA (2007). 
27  De acuerdo con Francisco de Oliveira, aquí em Brasil hemos tenido un "estado de malestar". Vid. OLIVEIRA (1998).  
28  La historia de Brasil, según Silva (2006), desde el período colonial hasta los regímenes dictatoriales, populistas y elitistas 
democrática, ha estado marcada por el autoritarismo y la relación de total subordinación de la mayoría de la población. Para Florestan 
Fernandes (1975) apud SILVA (2006), este es el resultado de la congelación del proceso de descolonización que gobernó gran parte 
del país, quedando con las clases dominantes y mentalidad señorial colonial. 
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colectivos no existen en Brasil Real (prácticas) para la gran mayoría de la población, que ni siquiera 

es consciente de su derecho a existir, o el derecho a tener derechos, y mucho menos el derecho a 

participar en el proceso de ciudadanía en este país que se dice ser democratico.  

 Es evidente, por tanto, que hay una dicotomía em el Brasil, donde los derechos proclamados 

en el Brasil Legal no existen em el Brasil Real para la gran mayoría de la población, se ahogó en la 

red de relaciones sociales y económicos establecidos. Este país que siempre ha pensado ser joven,  

el "país del futuro", que se há industrializado, urbanizado y com los derechos proclamados, sin 

embargo, por otro lado, todavía hay un retraso que se une a las raíces del país de su pasado 

patriarcal. Esta dualidad en el Brasil, de acuerdo con Telles (1999:84), debido a "un juego político 

muy exclusivo, que restaura los viejos privilegios, crea muchos otros, y excluye a las mayorías". 

 Dado lo anterior, es innegable la población y el envejecimiento de lo establecido complejos 

y adversos en Brasil, contra un telón de fondo de la barbarie neoliberal y Estado mínimo, debemos 

imaginar el difícil desafio de maneras eficaces de responder a este segmento de la población en 

crecimiento. Ya no somos el país de los jóvenes, se están envejeciendo a un ritmo rápido, que 

imponen grandes desafios para la sociedad y en especial para el Estado, como la urgente necesidad 

de implementar políticas públicas integrales sociales, a corto plazo, que atiendan eficazmente las 

preocupaciones y las necesidades inmediatas de la población de los ancianos brasileños.  

 Por lo tanto, es importante destacar que este cambio de pirámide de la población brasileña 

está cambiando rápidamente, trayendo consigo una dimensión política que hasta ahora fue ignorado 

socialmente, por lo tanto, esencial que los profesionales de diferentes campos de trabajo presten 

atención a este campo en expansión de trabajo, una realidad que necesita ser investigada, estudiada 

y publicada con el fin de desvelar el tabú en torno al tema de la vejez y el envejecimiento, 

estigmatizados, lo que ayuda en la búsqueda de respuestas eficaces de la suma de fuerzas29. Por lo 

tanto, los problemas actuales de los ancianos, dada su importancia  y urgencia, es digno de atención 

especial de las autoridades, los profesionales que trabajan en ellos y la sociedad en general, por 

tanto debe ser el centro de la discusión, la divulgación y la desnaturalización, convirtiéndose en por 

lo tanto un tema de la movilización general de la sociedad. 

 Desde esta perspectiva, a pesar de las iniciativas del gobierno que son insignificantes e 

ignorantes como se há demuestrado anteriormente, el resultado de esta investigación demuestra la 

pertinencia y relevancia de estos grupos de apoyo a los ancianos, como se há evidenciado en las 

entrevistas, em la observación y participación en las actividades realizadas por la investigadora, 

junto con estos grupos. A partir de esta experiencia positiva, es esencial ampliar este proyecto y la 
                                                 
29  Destacando que la Política Nacional de Ancianos (artículo 3, II), establece "el proceso de envejecimiento con respecto a la 
sociedad en general. En caso de ser objeto de conocimiento y la información para todos ". Destacando además que, como recomendó 
el Estatuto del Anciano (artículo 3, párrafo, sección VI) la "formación y el reciclaje de los recursos humanos en las áreas de la 
geriatría y la gerontología y la prestación de servicios para los ancianos";  
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creación de otros proyectos relacionados, que abarcan todo el segmento de la población, y que 

también cumplen con sus familias, lo que permite espacios de vida saludables y la mejora de la 

calidad de vida de sus ciudadanos a través de la promoción del desarrollo bio-psico-social, el 

mejoramiento personal, la socialización, la reflexión, el aprendizaje, y por lo tanto el ejercicio de la 

ciudadanía. Por lo tanto, acciones como ésta revelan la importancia de participar de los grupos de 

apoyo de ancianos, sobre el proceso de socialización y de prevención del aislamiento social, y 

ayudar con la presentación del tema. La convivencia social en el grupo aparece como un elemento 

fundamental y central en sus vidas, ya que hay algunos miembros que afirmaron que es "su propia 

vida."  

 También cabe señalar que la creciente población de ancianos ha requerido la creación de 

políticas y programas sociales, que merecen la atención especial de los profesionales, autoridades, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a toda la sociedad, que tienen que ser más 

comprometidos a garantizar y el logro de los derechos de las personas mayores, además de ser 

importante y necesario invertir en el cambio cultural y de actitud como la percepción popular sobre 

el envejecimiento y la vejez, lo que permite la interrupción de los mitos, estigmas y prejuicios, que 

son sin duda responsables por las grandes supresiónes de este segmento de la población. Por lo 

tanto, es necesario a algunos puntos clave, entre ellos: una acción más eficaz y respetuosa de 

nuestros dirigentes con los ancianos, fomentar el debate y la movilización permanente, la sociedad 

activa y consciente, a partir del ámbito académico, la creciente cultura de la tolerancia, el respeto a 

la diferencia que es el valor fundamental, y también considerar el ser humano como una prioridad 

absoluta, independientemente de su edad, y con ello también una sociedad que da la bienvenida a 

todas las edades y otras diferencias.  

 Otro factor importante a destacar es la despolitización aparente del tema vejez, es central  

buscar formas de politización, desde la perspectiva de la lucha de clases, teniendo en cuenta que la 

conquista de un nuevo lugar y significación social pasan por el ejercicio de la ciudadanía, la 

dimensión política del ser humano, conquistando su visibilidad a través de la acción política, 

ocupando así el respetable y merecido espacio social para los indivíduos que envejecen, que posean 

la experiencia y sabiduría. De esta manera, el anciano debe ocupar el papel de protagonista y ya no 

un complemento, siendo que ello mismo debe llevar a cabo la búsqueda de su papel social. Por lo 

tanto, es necesario darse cuenta de que la vejez es un tiempo de posibilidades y oportunidades de la 

vida, es un tiempo de SER y de venir a Ser 

  En la perspectiva de la totalidad, también debe poner de relieve la necesidad de garantizar 

mejores condiciones de vida y el bienestar de la población brasileña, la clase obrera (que forman 

parte de los ancianos), con la reducción de las desigua ldades y la pobreza en todas las edades, 

porque el envejecimiento es de toda la sociedad, siendo indispensable que hays una mejor 
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redistribución de la riqueza nacional socialmente producida, que impone enormes desafíos a la clase 

obrera en la búsqueda de la emancipación humana. (SILVA; SILVA, 2010). 

 Por lo tanto, es imperativo considerar que la sociedad contemporánea es compleja, altamente 

fetichizada y alienada, y que revela un marco estructural crítico de la autodestrucción, poniendo de 

relieve la grave crisis estructural del capital y su metabolismo societal, que se expresa en la 

(des)sociabilidad contemporánea y "aparentemente" inviable a la emancipación humana. En este 

cenario, hay sin duda muchos cambios profundos que afectan a la clase obrera que aparece más 

heterogénea, compleja y fragmentada, sin embargo, esto no invalida su potencial revolucionario 

para la realización de la emancipación humana, en cambio, permite a las condiciones reales para 

materializarla, conforme nos guia Karl Marx30.  
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todos ". Y añade: "Proletarios de todos los países, uníos" (Marx, 1998, p. 45-65).  
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